
TOURS & ADVENTURES

Tours no incluyen transportación.

Precios y tours de manera ejemplificativa. Todos los productos en este folleto varían por propiedad y están sujetas a cambios sin previo aviso.
*La promoción aplica un cargo del 25% de servicio por cada compra realizada en el hotel.

No creemos en el lujo con límites. Así es como debe ser. Con el primer programa mundial realmente ilimitado, tu Limitless 
All-Inclusive se puede utilizar en lo que quieras y tanto como quieras.*

YA LO TIENES, 
ES HORA DE USARLO.  

Día de Playa

Día de Playa y El Arco

Shopping & San Lucas City Tour

San José City Tour

Meet the Dolphins

Todos Santos Pueblo Mágico

Morning Arch

Wild Canyon Ziplines & Kingdom

Electric Bike Beach adventure

Cabo Submarine

Jet Blade (Fly Board)

Snorkel Express

Dolphin Rock Promotion

ATVS Tour
Paseo a Caballo
Tour de Camello
Interacción con Camellos

$129

$129

$99

$149

$119

$120

$100

$140

$109

$55

$99

$129

$200

$109

$109

$109

$99
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$129

$99
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$119
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$100
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$109

$55

$99
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$200

$109

$109

$109

$99



*TÉRMINOS Y CONDICIONES
Limitless All-Inclusive no es transferible, no es acumulativo y no puede ser acumulado para futuras estancias.
Se aplican ciertas restricciones. La información en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

1. TOURS: Servicios adicionales dentro de los tours y excursiones no pueden ser aplicados dentro de esta promoción.
    No es aplicable a las excursiones ofrecidas por otros operadores. Todos los servicios requieren de reservación por lo
    menos 24 horas antes del servicio deseado. No se realizarán devoluciones en el caso de que un huésped no se
    presente a su servicio o tour. En caso de No show, se cobrará el precio completo.

2. CENAS ESPECIALES: Se requiere previa reserva para cenas especiales basadas en disponibilidad. La ubicación esta
    sujeta a cambios debido a inclemencias del tiempo. Botellas adicionales de Champagne implican cargo adicional,
    y están sujetas a disponbilidad.

3.TAKE AWAY: Cuando se usa la promoción Limitless All-Inclusive en productos Take Away / Para Llevar, un cargo por
    servicio aplicará sobre un porcentaje específ ico y publicado al valor del producto y/o servicio. Los Productos para
    llevar pueden cambiar en cualquier momento. Por favor verif ique al momento de comprar los productos cuales son
    válidos para la promocion.

4. ROCK SHOTS®: Usando la promoción Limitless All-Inclusive, puedes obtener hasta el 50% de descuento en los
     precios totales de los Rocking Packages. Promoción no aplica para eventos especiales y/o bodas. 
5. POSH® SALA DE BELLEZA: Los servicios del Trendy Catalog del Beauty Salon & Boutique no aplican con la promoción
    Limitless All-Inclusive. Reservaciones son sujetas a disponibilidad.

6. ROCK SPA®: Todos los servicios del menú Rock Spa® son incluidos en la promoción de Limitless All-Inclusive.
     Reservaciones están sujetas a disponibilidad.

7. GRUPOS: Algunos aspectos de la promoción Limitless All-Inclusive no estan incluidos en las reservas de grupos.
    Por favor consulte a su Gerente de Ventas para detalles más específicos.

8. BOLICHE: Sujeto a disponibilidad, aplican restricciones para eventos privados.

CARGO POR SERVICIO:
Existe un cargo sobre el servicio del 25% utilizando la promoción Limitless All-Inclusive, 
cargo que se puede pagar en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de crédito. 
Aplica restricciones. 


